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¡Un fiador «Si vous plaith 
Una demostración mas de que ni 

en Cuba ni en los Estados Uuidos ui 
en Europa inspira confiauza alguna 
el gobierno conservad~H' pot lo que 
se refiere a la sincera y lea.l aplica
eión de las reforma.s, cansis e an que 
los periódicos múf' autoriZ<tdos del 
extran.)ero, como las cartas de la Ha
bana, expresan la creencia de qua 
aquéllas no surtir:ín su afecto pacifi 
cador si no las aplica el generall\lar· 
tiuez Campos, y p den a coro el rele
vo del Sr. Wey er para dicho fin . 
Hasta la gen~e de la manigua opina 
lo mismo y no se recata para mani· 
fes tar s u cocfianza en 1\lartinez Carn· 
pos, a cuyas dotes como negociador 
y diplomatico hemos hecbo justícia 
mucbas veces.. 

Pero, ¿cómo va e&te mismo go
bierno que relevó A l\lartloez Cam
pos porque contemporizaba con los 
insurrectos en vez de rechazar sus 
agresiones por la tuerza a enviarle 
otm vez à Cuba para que baga pre
cisamente aquella que motivó ~u re· 
le,·o? 

Y elio es indu lable que el Sr. Ca· 
novas, como neolibera.l, necesita un 
fiador. O lo ha de ser el gobierno de 
los Estados Unidos, lo cual seria una 
vergUenza para Espafit~., ó ha de ser
lo un gobernador general de Cuba 
que pi en se y opine exacta meu te lo 
coutrario de lo que e: gobieruo con· 
servador ha veuido opinando y pen
sando basta abora, lo cual es un ab· 
surdo. Por eso se pensó en el gene· 
ral López Domlnguez, de abolengo 
democratico; por eso se piensa en el 
gener.ll l\IIl.rtlnez Campos, de tem· 
ple conciliador y diplomñtico; por l'SO 
se piensa en algo qne represente y 
signifique en Cuba lo que el Sr. C:'l.· 
navas, a pesar de Sll vlaje a Canosa, 
no puede significar ni representar. 

Y se piensa ene&asanorua las por
que la normc\lidad no pa.rece compa· 
tible con este régimel! que padece 
m s. Lo norma.! y ordinario seria 
que, fra!'asada la polltica histórica
men te representada por e! Sr. Ca no
vas, se retirara este buen sefior A su 
Iluerta a ensayar los adelantos mo· 
dernos sobre el cultivo de las coles 
y ocupara el pcder un pa.rtido para 
el que no fl,jeran contradicciones la 
autonomia en Cuba, la honradez elec
toral, el sufragio universal y el res · 
peto profundo a las leyes Pero esto 
no resulta compatible, a parecer, 
con las necesida.des dc un régimen 
cuyos movimier.tos no son determi 
nados por los iutereses nacioLales, 
s no por las conve11iencias dinasticas 
y ciertos pactos famosos. 
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Monedas de oro de 1 o o pasetas 
Aunq u e en el decreto ley del aflo 

18138 que estableció d vigente si::,te
ma monetario se creó, entre otras, 
la moneda de oro de 100 pesetas, no 
babla sido acuúada hasta el presente, 
resultaodo por ello incompleta el mo
netHrio espaüol, y que los extranje
ros dijeran que la pieza. de 20 duros 
en E:~paña era una moneda imagina 
ria, puesto que no tenia representa· 
ci.)n efectiva. 

No suceder.li esto eu lo sucesivo, 
puesto qne el ministro de Haciendu 
ha dispuesto, de acuerdo con el Ban 
co de Espafia, qne los 16 millones de 
pese tas que tieue en barra s de oro se 
acuüen en monedas de 100 pesetas 
con el busto del n~y Alfonso XIII y la 
fecha del a.lío currieote. 

Al efecto, el director del gra.bado 
de la Casa de la Moued~:\, Sr ~laura., 
ba conclu i do el t roq u el, Que es art!:~
tico, y se dispone lo conveniente pa
ra amonedar en la. !semana próxima 
los expresados Hi ruillones en piezas 
de 100 pesetas, à razón de tres roi
llone::; de pe:-.eta~ por dia. 

De est~. manera babrA en • Esparl.a 
monedt\ eqnivn.lente t\ los llamadus 
sobcrano!'i ing-le~es, y quedara com · 
p~etado el ~istema mouetario espaúol 
\'Jgeote. 

Contra el black-rot 
Mr. Viala acaba d.e dar en Nimes 

nna ioteresu.nte conferencia sobre el 
black 1·ot. 

El eminente profesur estima que 
el única remedio boy conocijo con· 
tra tan terrible plag!l. es el caldo 
borde!és (ú:lezclacupro-cÍilcica), ó sea 
el mismo que !ibm <\ los viiïedos de 
mildew. 

Aconseja Mr. Viala tres trata
mientos: el primera en el mes de Ma· 
yo; el segundo 15 dias después y el 
tercera durante la florescen<'in. 

Respecto A la dosis a que canvie
ne preparar la mezc'a, recomieoda 
se empleen tres ki lpgra.mos de sui fa.· 
to de eobrcl y uno de cal viva por ca· 
da 100 litt·os de agua .. 

Noticia s 
,\./-Esta dondo un r·esullado nsom· 

tS\-oso In recuudac1ún de fondos pum 
los po!Jres soldudos e11l'er·mos y he· 
ndos en cnmpaï10, que lleva à robo 
en disttntos pueblos la Cru:; Roja. Al 
éxito sorprendeote do la excui'S!óll 
de las Sr-as. de Gnm1nde y de Gúmez, 
ha seguido el logrado por tos seòo· 
res Rufes y Jiméoez, en Balaguer, y 
por los Sres. Comhelles, Caualda y 
Perelló, en Borjus Bluncas. 

En Balaguer· for·mñronse dos co-
isiones; una compuesta de los se

llores Rufes, Rector de los Escolu
pios, tenientes de Alcalde, CerL Y. 
Florejachs y por el presidenle de los 
conl'el'tH!cius de Sou V1cente de Paul, 
Sr·. Comullella; y otru q·1..: Iu compo 
nlan el Sr·. Jtménz, At~,; ,,,tJe Sr. Cup· 
dev11u, V1carios Sres. !1iba y Cases, y 
el Vice-pr·esidente de lns Confereu 
Cibs Sr. Vilaplana. 

Lo colecta reali:lada ascendió a la 
respetabte suma de 391 '59 peseta s, 
cantidud muy superio1· a los calculos 
mós optimistab. 

No hay que de..:ir cuan a ma ble 
mente recibtdos y ntend1dos fueron 
los celosos comisiouados de la Cruz 
Roja, pues bien lo demuestrn el éxi
lu de Iu expedlc:ión. El Rdo. Sr. Hu
fes el Sr. Jiménez Catulan, se mues
trotl reconocidis1mos ll. los CUI'Itulr
vos y obsequiosos !Juluguerienses, y 
asi nosencarganlo hagamos público. 

No tenemos detalles Jet v1aje de 
los Sres. Combelles, Canulda y Pere 
lió ú Borja s de Ur·gol, pues 1 egresu 
ron unoche. Lo que si sabemos es 
que roco uduron la impor·tante cunli 
uadde 241'10 plas.,on el corL!simo es) 
pucio de liempo que pudieron dect1 
cur· a 1:1 cuestaciÓII domiciliaria. 

~1uest:·a gnllardu van dondo de 
su:s nobles y patr'lóllcos sentimtentos 
los pueblos de 1~uesll'll provinc~a,que 
r·esponden adml t'ol> lemenle al llurno
mlenlo de ca1·idod de la !Jenéftcu 
usociación do la rrn.; Roja. 

-Por los nolicins que ter.emos 
pro me te resullor 0111mU Jísimo lo f.._
r'l8 de ganados de hoy. Ayer 11egoron 
muchos gonnderos 6. nueslra c1udud 
y no pocos comp1'adore:'3 de Iu parle 
de i\1nnr·eso. 

Tomb1én se nos ha indicado que 
segurumenle tendrú el alzu el precto 
de lus venlas. 

-La velada fumlior dada llnoche 
en el Cos1110 princrpol esluvo unimo
disima, brtllante, logrondo reuntr ó 
un concurso Lan selecto y nume1 oso 
como tiempo hocía no habiumos VIS
lo en aquellos salones. Elegantes y 
distingu1das sei10ros y senoritns y 
gran númer·o de soctos, llennlwn, el 
solón donde el admirable guilurrisla 
S1·. Godio hiw las drlllcias da Iu con
currenr:in ejecutndo escogidns piezns 
de su v •stí::.imo repertorio, loJos 
elias de una ejecución dlflcllísimn. 
con primorosa lunpie¿ 1 ' ' prod1gioso 
hal.>1lídnd. Los nutridos aplausos con 
que fué prem·udo al terminor cada 
unu de ell&~. díé1·onle bueoo pruebo 
ael agrado del pul> rc0. 

Acompañó al Sr Godio el notable 
guilorri-;ta :eridono ~eiior· Sentis. 

Según leemos en El Loreddn da 
ayer, en breve ,.i,itnràn nuestra du· 
dad el representante de don Car los en 
España, Sr .\l~·r·lu:•:- rle Cerrall.Jo y 
el rog:oso ort~dor Sr \'azquez de .\te
lla. 

Con tal moli\'O p1·erúranse los cot·
listns ú ce'ehrar un ncto polllico dc 
impo1toncio. 

-A Ja función celebrada anoche 
en el teatro Romea asistió nume1·osn 
concurrencia, que nplaudió repelidas 
veces é los modestos actores de la 
sección dramàtica de La Paloma. 

Por el bar·ltono Pedro Fanê, ope
rario del Depóstto del rerro-carTil, 
cantóse una barca!'Oia original del 
músico primer-o d0l Regimiento de 
Aragón Sr. Al'belon, que fué ¡·ecibida 
con agrado po1· el público. A peliciòn 
de este fué repelido la composición 

-Bosla:1te concut-rencio de tleles 
acudió nyer ó presenciar la proclama
ción de IU Bula rje la Santa Cruzada, 
que se hizo conforme é ritual. 

-La Reina ha eoviado al alcalde 
de Sevilla un ~:~lftler de corbata, con 
un topacio orlado de brillantes, par·o 
que si1·va de p1·emio en la próxtma 
Exposición de gc¡nados. 

-En el ministerio de Fomento se 
estA estudlando lo creación de unos 
billetes de 1errocarr1l por zonas y por 
cinco ó seis meses de duraeión, a 
semejanza de los que se usnn en ol 
gunos puntos del extranjei'O. 

-Es aguardoda e::n varios puerlos 
de Galícia unn escundra ch ino, corn
puestn de tres crueeros y cuotro de.'l
tT'oyers. 

-En Chicago se ha hecho el expe
rimento de un motor de amon10co 
para la tt·accrón mecénicn de los tron· 
via s. 

La vaporizflción del amoniaco do 
una presión de 10 kilos por conti me · 
tro cuadrado. 

Un co l'l'uaje que pe:::e cinco lone
ladas y murche ú razón de veinle ki 
lómetros por hora, consume catorce 
litros de amoniaco en cada kilóme
tro . Como se necesita un kilo de car · 
bón parn producir ocho lilros y me · 
dio de amonioco liquido, con el agua 
amoniacal, el ga::;Lo de carbón para 
cada kilómetro es de un kilo 696 gra
mos. 

-Ha sido deslinodo a las órdenes 
del i1.spector general sef1or· Corsini, 
para axtliar los trabajos del canol •• e 
Aragón y Calaluiia, conservando, sin 
embargo, su destino en In jefaturo de 
Zaragoza de ~ourestante tercero, el 
oficial qui11to de Adminisll·ación,don 
Anton1o Guillen Ferrer 

-A las once y media terminaba 
nyer· mañann el aclo del sorteo de los 
mozos del r·eemplozo actual y de los 
onter·iores, re\isodos. 

Dur l'In te el sorteo la sa la d.:J sesio
nes de la caso Consistorial estuvo 
atestada de ger, te. 

La operación lle"óso a cabo leyeu
do los nombres el Sindico S1·. Gonzfl. 
lez v los números el Alcalde Sr. Al 
uiñana. 

Al poco de terminado e: acto que
dnban expuestas las listas en el ves 
tibulo de la Cusu Consistorial. 

-TRlBU~ALES: 

Para mañana, martes, esté seíla
lada Iu v1sta en ju•cio or·al ante el Ju
rado, de In enusa por incendio se
guida contra José Lamoga y otro, (l 
quienes defiende el Sr. Gallor·t y re
presenta el Sr. Prat. 

···Se lw drctndo sentenc1a en In 
causo por· lturto seguida contra Fran 
cisca Fumàs, condenandole a un 
año, ocho meses y un dia de pris16n 
correcciono I. 
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Alcance de la prensa 
Los carlistas 

En los clrculos y periódicos de es· 
te partida se desmienten los rumores 
propalados respecto a un s.lzamiento 
próximo. 

Dicen que es igualmeote inexacta 
la suposición de que el dia-' de 1\Iar
zo sea Ja fecha desigoad~ pu.ra ini · 
ciar el movimieoto sediciosa. 

El dia 4 de ~la.rzo-afiaden -es la 
fecha C;>nsagrnda al recuerdo de los 
mar1ires del carlismo. 

Niegan la llegada 8. Bilbao del cu· 
rn Santa Cruz, y atr ibuyen la inveo· 
cióo de canard u.l deseo de achu.car
les maquinu.c10ne~ que uo han fra
gua.do. 

La Epoca publica uu at;tlculo ba· 
ciéndose eco de Iol) 1trabajos de pro· 
pu.ganda y organización de los car 
listt\s. 

Dice que en la pr\lvincia de Ouen
ca los cnrlistas bac€u reclutamientos 

ofr eciendo dos pesetas diarias a los 
que so presten a a.listurse. 

La Epoca demanda la enèrgica 
iutervención del Gobierno en el asun· 
to, 

Este se halla dispuesto A reprimir 
duramente aquel intento y suspender 
las garan Lias consti tucionales en 
aquellas regiones donde se aceptúen 
l os sintomas de ~>edición. 

Las reformas 
Despaehos dA Washington asegu

ran que el presidente Cleveland y el 
secretaria de Estada :Mr. Olney elo
giau las rtforma.s que el Gobierno es· 
pafiol se propone implantar en Cuba. 

Ambos estan conformes en que 
Espt\iia ha i do mas alia de Jo que po· 
dia esperarse. 

El preaidente del Consejo ba dicho 
que no se plantetu·an la'l re formas en 
Cuba basta tanto que se \'ean los re
sultados del plan de campaña, puesto 
en practica por el general Weyler. 

El Sr. Cànovas ha manifestada 
que tiene plena confianza en la efica· 
cia del plan meccionado. 

Personu.s que pueden estar bien 
infortnadas, expresa.ban hoy la cre
encia de que las rcformas seran apli· 
cada5 eu Marzo próximo, efectuaodo 
se luego la rectificación del censo 
electoral antillana, en sentida muy 
liberal. 

Articulo de uEl Correon 
Et Co1'1·eo pregunta al Gobierno 

qué se han becho cien soldados que 
los rebeldesaprisionaron en Guairna.· 
ro bnce tanta tiempo 

El ci tada periódico se ocupa tam
bién en el asunto del considerable 
número de soldados enfermos y be· 
ridos que regre5an a la Pl!ninsula 
en los últimos correos. 

Allade El Gorreoque se afirma por 
carta. de In llabana que los enfe¡•. 
mos pasan de a.lgunos miles en los 
hospitales de la isla y a propósito de 
esto pregunta por qué no regresun a 
Esparta. 

Los liberales 
El Dl a cu en ta que en ~as a de ~m 

exministro liberal se daba por se~u
ro el advenimiento de un gabinetc del 
partida. 

El Sr. Sagasta formaria el siguien· 
te ministerio: Ultramar, Moret; lla. 
cienda, Gamnzo; Grncia y Justícia, 
Montero Ri os; Guerra, Blanca; Fo· 
mento, López Puigcerver; Goberna
ción, Goozalez (D. Alfonso). 

Este última, sigue contando el pe
riódico, era naturalmente discutida, 
per<' algu i er:, conocedor del pensa
m ien to del Sr. Sagasta, decia que de
signaba al Sr. GonzAlez por serie de 
gran confianza y ad em As por lo que 
el candidata conoce el departamento 
de Gobernación, por su padre D. Ve
nancio. 

Servicio Telegrafico 
PARllCULAR uE .tEL PALLARESA•> 

MADRID 
l4, 8·55 n.-l'iúm. 272 

Dlce el telegrama oficial de Cuba 
que en los eucuentros ocurr·idos se 
hicieron 3 l muertos à les rebeldes, 
entre ellos el lilulado capitén Acosta, 
habiéndose presentada 2~ solicilando 
mdulto. 

Los colomnas tuvieron un muerto 
y 12 heridos.-A. 

H, 9'15 n.-~úm. 276. 
En coblegrnma oficial de Manila 

se da cuenln de que en varios en . 
cuentr·os !os insurreclos han tenido 
83 muertos. 

Lo columna Jar-amlllo sosluvo un 
tiroleo en Bainpungan, ftngil'ndo su
bir li Sungoy. 

Todo esta pr·evislo para c¡ue no se 
interrumpat, los operaciones. 

El general Polavieja se situaré en 

Parana, com unicéndose con todo el 
archipiélugo.-A. 

14, 10'25 n.-Núm. 280. 
El contra-olmirante Montujo mar

chó en dirección a Csvile, ctespués 
marchsron los vapores «Cuba», cOe. 
L>ú>>, «Eicano», «Lezo>> y <r. Villalobos:o 
bren municionados. El «Cuba» y 
«Lezo» vigilaran Iu bahín de Manila, 
el «Villalobos» "igilaré ú Batangas, 
incomunicnndo Mindoro 

Los lnsurr·ectos advirtiendo los 
preparali\'OS se reconcentran para 
resistir.-A. 

14, 11'30 n.- Num. :?89. 
Comenznron ya las opernciones en 

Covite. El gener·al Jaramil!o en la ope
ración realizada tlngienao subir a 
Lungay y nvanzando a Baguyur.gan 
logró apoderarse Jel fuerle, sustltu 
yendo la bander·a insurr·ecta con es . 
poiiola, haciéodoles 15 muertos. Laa 
tropos tu ,·ieron 2 muertos y 5 heri
dos.-A . 

15, 1·10 m.-~úm. 23ü. 
Los cretenses comenzaron fi. caíio

neor A Canea. El Ministro de relacio
nes extranjer·ns rle Grecia ha respon
dido ó los r•epres;entantes de las po
tencins, que Grecia ha pr·omelido la 
responsabilidacl de las divisiones 
adopludas y r¡ue In a5ume por com
pleto. Esta declnroción ha impr·esio
nado. 

Un cuerpo de ejército griego em
bnrcó eu el Pireo, siendo ignor·ado 
su destino.-A. 

15, 2 10m. l.'\úm. 310. 
Se ha r·ecibido un telegrama de 

origen yankee y en él se dice que 
Maximo Gomez burlando é Weyler 
sa Ie ha colocodo a retaguardia cer
ca de Colón, camino de Mntanzas, 
mientros Arangur en y Castillo con 
las parlidas de 1a Hnbana se corrie
ron ,,1 Este. Aiiade que ha desem 
barcbdo una exped1ción en Maria 
Gorda (Pinar') y asegu ra Mac Kinley 
ha declarado que reconocera la inde
pendencla de Cuba en el caso de que 
si_ga Iu guerra en la pr i ma vera prò
XIma. 

Aun cuondo de or·igen yankée, es· 
tas notic10s han impresionado la 
opinión.-A. 

15, 2'20 m.-Núm 336. 
Los corresponsnles detallan la dis

tribuclón del ejérc1to numeros1simo 
organizodo contr·a Cavite. 

Se dice que desr:lmbarcar·on en 
Creta un Corone! gr1ego y 80 artille
ros, coñoneg y muchos pe1·tr·echos. 

_se ns~gurò .autorizadamente que 
ex1sten drscordrns entre lo~ filihuste
ros y que dim1tiràn Estt·adu , Palma y 
Belau ces. 

El general Po ovieja parlicipa que 
ma1·chó a operaciones. -.\. 

15, 3'15 m.-núm. 343. 
El ganer·al Weyler· dice que se se

par·a n las parlidas pora d1straerle de 
su plan y srgue IHanz&ndo combina. 
do cor•.Jos;columnas de Sanl ·Spiritus. 

Que le ullenden a r·etaguuruia las 
columnas de Santa Clara, Trinidad 
y Sagun, haciendo numerosas espio
raciones y batidas en las Villas, que 
han causodo 21 muerlo ol enemigo y 
7 y 1lt hendos à las 1ropas.-A. 

15, 3'20 m.-Núm 368. 
Telegrofinn à HI Lib¿ral que Màxt

mo Gómez atra\esó la llnea de Júcll
ro el 28 d~ Diciembre y se dedicó 
à organizarst>, 

Lleva 3.000 hombres, cuatr·o cano
nes de tiro rópido y un lanzator pe
dos.-A. 

15, il'45 m.-:'o\úm. 375. 
Aíiade HI Liberal que acompañan 

ó._ .\laximo los cal>ecil:as Carri Ilo. Ma
yra, Qumtin Banderas y Miguel Gó. 
mez. 

El general Lu(}ue con 3000 intentó 
var1as 'eces batlrlo e<1 Santi Spíritus. 
Se supone qtle en Vehuira encontróll 
Weyler·,q~edflndose a retaguardia pa
ra destru11· rngénios -A . 

15, :~· 1;, m.-l'iúm. :l77. 
Se hnil llomado al senicio activo 

las resenos del ejércilo griego del 
93 y ~).!. 

El Prlneipe her edero orengó ft las 
tr·opas eml>urcadns en Pireo. 

, E:! Principe ;'o;icollls ha mnr·chado 
ú r.esal.ia con el tercer· regimienlo de 
or'l1ll~na. Los oficiales griegos re
rJuncton ó sus destinos, morchando 
à _Creta é engrosar las ftlas de los 
crtsl!anos. 

Los có~sules de Ga\·ea se embar
caran en \'lstn del bombar· leo 

La :siluación es gra\'tSima.- A. 

IMPREN'T' A DE SOL y BENET 
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Im PR D ~~ITt D montada con todos los adolantos modernes .:s:- Estc an
"'\1.....;. .. (ó .l ~Yl Li~rno estableciroiento cnenta con dos magníficas maqui

nas dc imprimir (Marinoni) nna sistema Alauzet primera en Lénda (1856) . .:s.- Maquina 
Liberty . .:s.- Maqninas para cortar papel, perforar, numerar, glasear, coser . .:s:- Puerza 
motl'iz, motor . .:s:- ERtereotípia complota y Aparato fotogTatico para obtcner 1os graba
dos que se qnicnm . .:s:- En nuestra tipografia sc iroprimen,, EL PALLARESA diario po
lítico; EL MAC+ISTERIO LERIDANO, semanario; LA UNION MEDICA, revista ruensnal 
y el BOLE'riN OFICIAL DE ·VENTAS DE BIENES NAOIONALER . .:s:- Pucdc asl'gnrarsc 
qnc es la 1ínir>a casa clé la. proYincia que poRco el mas completo surtido de tipos, vifictas 
y material dc imprcnta, como lo ticne aercclitado en la Yariedad de trabajos qnc cano-
r e e 1 p u b li e o . .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- s: ·s.- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- '-.9 

ESPECIALIDAD D E LA CA S A. Trab~ljos artísticos ejccutados siemprc de 
forma que l'espondan con toda propicdad al objeto a que so clc:;tinan y sujetandose à las 
rcglas del ARTE DE IMPRIMIR . .:s:- La casa omplca como fuerza motriz un magnífica 

MOTOR SISTE M A OTTO CROSSLEY 
Para enantes trnbajo::; desccn los Seilores Comerciantes é Indnstriales no neccsitan acu
dir YL'"ERA DE LERIDA, en mwstra casa scràn atcndidos, con csmcro y propícdad en 
la ejecución. y eqnidad en los precios . .:s.- Los Aynntamientos y Oficinas públicas halla
ran {t la venta constantemcnte nna complctísima modelación, rigiendo ignalcs pr ecios 
que en Barcelona, Valencia. y .Madrid, y en iguales condiciones sc confeccionan los im
presos espcciale:-~ que pnedan necesitar. .:s:- Para ejecutar toda clasc de trabajos tipogra
ficos de carúctc1 religiosa posec osta casa1 nn completísimo smtido de material y cli
ehé~, apropiades para las imprc:siones en colores, imitación dc las antiguas ilustraciones. 

TARJETAS D E V ISIT'\, Variedaddumodelos y tjpos,desrte 1 pes eta el 100 
Se itnprimen en el acto . .:s:- E8QUELAS Y 1,ARJETONES D E DEFCNCION. ~ Surtido 
en modeles para toclas la& udadc¡;,, scxos y condiciones. Sevcriclad y gusto apropiada 
en la cjecueión . .:s:- Sc cjec11tan inu.<'Lliatamente. -s:- PRECIOS ECONOMICOS . .:s:- .:s:- '-.9 

P ZI pq T _.O I_). J Y.J Pa.pcl de hilo de mar~as bien conocida.R ~acredita
~"]. ~li ~.J. "l. ~-¡ das . .:s.- Pa peles comor<'ul.1es y dc cartas . .:s:- Sobres. ~ 

Estuches fantasía, variada sm tido. desdo 2 tTeales nno :'t 15 pesetas. ~ ReRmilla de 
pupel comercial, 500 cartas, 3 peset:as . .:s:- ~obres coroercinlcs, 1.000, 3 pesetas. ~ 
100 pl iogos, pa pel ray étdo (fncrtc) pn ra car tas, 5 0 eén timos . .:s:- Li bros y registro s ~'Omm·
cialcs desdc 2 pesetas uno a 5 0 pese:tas . .:s:- Sc confcccionan cxprofcso rocdiaotc modelo . 
.:s:- RF'ECTOS DE EHCRYfORIO de loclas clascH y para todas las oficinas pühlicas y parti
cnlarcs. ;s.- Cnkos dcpositarios de la tinta STEPIIE"XS y existcncia de otms mareas . .:s:
SELLOS DE C.\.UC'IIOCCR, (Los mús barates en L6rida) . .:s:- Gran snrtido dc EST.A:J-1P AS 
y cromos relig-iosos y primm·osas TARJ:B;TAS DE FANTASIA en todas clases y precios. 

Esta Casa licnc especial int..eré::; en complaem· à sus clientes y para conscguido, envíu. 
prcviamentc mncstras, pruebas y nolas dc precios, eucargànclosc de la confccción y re
dacción de los trabajo~ sicm.prc qnc se dén los datos nccesarios . .:s:- Las pomposas bara
tm·as y ventajas q nc suelen ofrcccrse INCONDICIONAL:\1EN'rE, só lo pneden roalizarse 
ú. cost~ de la bondad del g-~;ncro ó perfcceión del ttT .. hajo. Esta casa, en los CINCrE¡{
TA A:XOS DE EXI~TENC'IA. ha fijado ~iempre los precio!:i eon TODA EQriDAD y 
sicmpre en relaeióu :i la. cali.dncl y condiciones clc los trabajos. .:.s.- .:s:- .:s:- s.- '-.9 
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